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Acciones formativas propuestas

 4 cursos presenciales:

 Introducción a la búsqueda de información científica. Bib. Virtual de la Consejería de Sanidad (2 Eds)

 Mendeley: gestor bibliográfico para trabajos de investigación (2 Eds)

 7 Cursos On Line (modalidad asíncrona):
 Introducción a la búsqueda de información científica. Biblioteca Virtual de la C. de Sanidad (3 Eds)

 Zotero: gestor bibliográfico para trabajos de investigación (4 Eds)

 17 cursos en Aula Virtual en streaming (modalidad síncrona):
 Análisis Estadístico con R y R Studio (2 Eds)

 La Estadística como complemento de la Cultura Científica del profesional de la Salud

 Introducción a las Revisiones Sistemáticas

 Elaboración de recomendaciones clínicas basadas en la evidencia: introducción al sistema GRADE

 Diseño y desarrollo de un estudio de evaluación de pruebas diagnósticas

 Comunicación y Divulgación de la Ciencia

 Buenas Prácticas en Investigación Clínica (2 Eds)

 La normativa de protección de datos en la evaluación de estudios de investigación

 Investigaciones clínicas con productos sanitarios: nuevas reglas y nuevos retos

 Horizonte Europa: preparación de propuestas (2 Eds)

 ¿Cómo podemos salvaguardar los derechos de propiedad intellectual?

 Impacto de la normativa de protección de datos en los Proyectos de Investigación e Innovación

 Jornada EIT Health

 ¿Qué necesito saber para crear mi Spin Off?



Acciones formativas reprogramadas

 Cursos presenciales:

 Introducción a la búsqueda de información científica. Bib. Virtual de la Consejería de Sanidad (2 Eds X X)

 Mendeley: gestor bibliográfico para trabajos de investigación (3 Eds, 3ª Edición Nuevo)

 Cursos On Line (modalidad asíncrona):

 Introducción a la búsqueda de información científica. Biblioteca Virtual de la C. de Sanidad (3 Eds)

 Zotero: gestor bibliográfico para trabajos de investigación (4 Eds)

 Cursos en Aula Virtual en streaming (modalidad síncrona):

 Análisis Estadístico con R y R Studio (2 Eds)

 La Estadística como complemento de la Cultura Científica del profesional de la Salud

 Introducción a las Revisiones Sistemáticas

 Elaboración de recomendaciones clínicas basadas en la evidencia: introducción al sistema GRADE

 Diseño y desarrollo de un estudio de evaluación de pruebas diagnósticas

 Comunicación y Divulgación de la Ciencia

 Buenas Prácticas en Investigación Clínica (2 Eds)

 La normativa de protección de datos en la evaluación de estudios de investigación

 Investigaciones clínicas con productos sanitarios: nuevas reglas y nuevos retos

 Horizonte Europa: preparación de propuestas (2 Eds)

 ¿Cómo podemos salvaguardar los derechos de propiedad intelectual?

 Impacto de la normativa de protección de datos en los Proyectos de Investigación e Innovación

 Jornada EIT Health 

 ¿Qué necesito saber para crear mi Spin Off? X
 Jornada European Innovation Council EIC Nuevo



Acciones formativas finalizadas

 3 Cursos presenciales :

Mendeley: gestor bibliográfico para trabajos de investigación (3 Eds)

 7 Cursos On Line (modalidad asíncrona):

Introducción a la búsqueda de información científica. Biblioteca Virtual de la C. de Sanidad (3 Eds)
Zotero: gestor bibliográfico para trabajos de investigación (4 Eds)

 17 cursos en Aula Virtual en streaming (modalidad síncrona):

Análisis Estadístico con R y R Studio (2 Eds)
La Estadística como complemento de la Cultura Científica del profesional de la Salud
Introducción a las Revisiones Sistemáticas
Elaboración de recomendaciones clínicas basadas en la evidencia: introducción al sistema GRADE
Diseño y desarrollo de un estudio de evaluación de pruebas diagnósticas
Comunicación y Divulgación de la Ciencia
Buenas Prácticas en Investigación Clínica (2 Eds)
La normativa de protección de datos en la evaluación de estudios de investigación
Investigaciones clínicas con productos sanitarios: nuevas reglas y nuevos retos
Horizonte Europa: preparación de propuestas (2 Eds)
¿Cómo podemos salvaguardar los derechos de propiedad intelectual?
Impacto de la normativa de protección de datos en los Proyectos de Investigación e Innovación
Jornada EIT Health 
Jornada European Innovation Council EIC 



Indicadores finales

 Nº de acciones formativas realizadas: 27

25 cursos y 2 jornadas

100 % de las propuestas en reprogramación

96% de las propuestas inicialmente

 Áreas y nº de acciones formativas:

Estadística: 3

Metodología de la investigación: 7

Comunicación: 1

Innovación: 6

Biblioteca Virtual: 10

 Nº de horas de formación: 311 (incremento de 6% respecto a 2021)

 Nº de plazas ofertadas: 1.300

 Nº de alumnos inscritos: 1.161

 Nº de asistentes: 807

 Nº de alumnos con certificado: 663 (51% de las plazas ofertadas)

 Valoración media en escala Likert 1-5 (431 encuestas)

Global cursos: 4,50 

Profesorado: 4,65

 Datos económicos

Presupuesto inicial aprobado (febrero 2022): 33.780 €
Presupuesto ajustado tras reprogramación (julio 2022): 29.072 €
Ejecución (noviembre 2022): 100%



Indicadores finales por áreas

Estadística
3 Cursos en Aula Virtual

70 plazas

34 certificados

Valoración global 4,30

Valoración profesorado 4,72

Valoraciones en escala Likert 1-5

Comunicación
1 Curso en Aula Virtual

30 plazas

14 certificados

Valoración global 4,11

Valoración profesorado 4,46

Metodología
7 Cursos en Aula Virtual

230 plazas

111 certificados

Valoración global 4,50

Valoración profesorado 4,77

Innovación
6 Cursos en Aula Virtual

480 plazas

189 certificados

Valoración global 4,36

Valoración profesorado 4,63

Búsqueda de 

información científica
3 Cursos On Line

Biblioteca Virtual

150 plazas

102 certificados 

Valoración global 4,59

Valoración tutorización: 4,36

Zotero:

Gestor bibliográfico
4 Cursos On Line

Biblioteca Virtual

250 plazas

169 certificados

Valoración global 4,71

Valoración tutorización: 4,53

Mendeley:

Gestor bibliográfico
3 Cursos Presenciales

Biblioteca Virtual

90 plazas

44 certificados

Valoración global 4,70

Valoración profesorado: 4,83


